DECLARACIÓN INTERMEDIA
TERCER TRIMESTRE 2009
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1. PERSPECTIVAS
El grupo está en la fase final de su proceso de restructuración a corto plazo que se había
planteado a principios de año. Este proceso, además de la contracción propia del
momento económico general actual, viene lastrando los resultados de la compañía en lo
que va de año.
En el tercer trimestre se observa una mejoría con respecto a los trimestres anteriores debido
fundamentalmente a los ajustes puestos en marcha en los meses anteriores. Así la cuenta
de resultados empieza a reflejar las acciones de optimización acometidas que incluye,
entre otras, bajas incentivadas, EREs, reducción de costes, creación de sinergias entre las
distintas empresas del grupo, etc… Está mejoría se irá consolidando en los trimestres
posteriores.
Adicionalmente, la compañía ha iniciado un ambicioso Proyecto de Transformación que
durará hasta 2012 y que afecta a todas las áreas y a todas las empresas, cuyo objetivo es
conseguir un crecimiento rentable, posible y sostenible a través de desarrollo de nuevos
negocios, desarrollo en nuevas áreas geográficas, optimización de costes, ahorro
compras, aprovechamiento sinergias y mejora de procesos de gestión.

(*) El EBITDA de marzo Proforma ajustado, excluyendo el impacto de +0,7 millones en 2008 como consecuencia
de la reversión de previsión no recurrentes.

El pasado 18 de septiembre, la Junta de Accionistas de la compañía aprobó la entrada
de la Junta de Andalucía en el capital del grupo a través de IDEA (Agencia de Innovación
y Desarrollo de Andalucía). IDEA realizará una inversión inicial de 6 millones de euros en el
capital de Avánzit que se instrumentará a través de una serie de ampliaciones de capital
por importe de 2 millones de euros cada una. Se ha establecido que la primera de éstas se
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hará a un precio de 0.92 euros por acción una vez que la compañía ha trasladado su
domicilio social a las ciudad de Sevilla. Adicionalmente, la Junta de Andalucía se ha
comprometido a dar el soporte necesario para que Avánzit obtenga líneas bancarias
para apoyar el crecimiento, así como a apoyar a la compañía para la obtención de
subvenciones por la creación de empleo directo en la región y en la formación de la
plantilla.
El grupo sigue su fuerte apuesta por el sector de infraestructuras ferroviarias, así a través de
su filial Electrificaciones Ferroviarias (ELFER), ha logrado entrar en el Registro de Empresas
Clasificadas de ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) para el concurso y
adjudicación de trabajos de electrificación tanto en catenaria convencional como en
líneas de alta velocidad.
Esta nueva clasificación, unida a las ya existentes, permite cerrar el círculo de todo un
proyecto encaminado a poder cumplir el plan estratégico de desarrollo del negocio de
Infraestructuras de Transporte del Grupo. En este sentido, Avanzit Infraestructuras desarrolla
actualmente su actividad en toda la Península Ibérica, esperando en breves fechas poder
confirmar su primera adjudicación fuera de ese ámbito, confirmando la vocación de
internacionalizar las operaciones del negocio de transporte, uno de los ejes esenciales en
el crecimiento de la compañía.

2. EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS Y SITUACIÓN DEL GRUPO
Los resultados del Grupo Avánzit para el tercer trimestre del 2009, en comparación con el
mismo período del ejercicio anterior, son los siguientes (NIIF-UE Miles de euros):
GRUPO AVÁNZIT

Grupo puesta en equivalencia
2009

2008 PR

Con Vértice

Var (%)

2008

Ingresos

117.164

181.012

-35,3%

275.086

Gastos
Aprovisionamientos
Gastos de Personal
Otros Gastos de Explotación

123.312
49.688
55.000
18.624

172.094
85.920
60.401
25.773

-28,3%
-42,2%
-8,9%
-27,7%

243.580
109.519
92.186
41.875

EBITDA
Amortizaciones y provisiones

-6.148
1.406

8.918
1.154

-168,9%
21,8%

31.506
25.027

-7.554
-3.657
-7.414
-18.625
-2.635
-15.990
19
-15.971

7.764
-5.477
5.241
7.528
2.538
4.990
212
4.778

-197,3%
-33,2%
-241,5%
-347,4%
-203,8%
-420,4%
-91,0%
-434,3%

6.479
-7.158
5.791
5.112
840
4.272
-439
4.711

Resultado de explotación (EBIT)
Resultado financiero
Resultados Extraordinarios
Resultado antes de impuestos
Impuesto de Sociedades
Beneficios del período
Resultado atribuido a la minoria
Resultado atribuido a la Soc. Dominante

PR- PROFORMA SEGÚN CRITERIO DE PUESTA EN EQUIVALENCIA, PARTICIPACIÓN DE VÉRTICE 360º DEL 36,7%
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Hasta el ejercicio 2008, Avánzit, S.A. como consecuencia de una acuerdo de sindicación
entre accionistas, controlaba directa e indirectamente la mayoria de los derechos de voto
de Vértice 360º. Con base en dicho acuerdo, el subgrupo Vértice ha sido consolidado
mediante el método de integración global en las cuentas anuales consolidadas del
ejercicio 2008.
Las cifras de los tres primeros trimestres del ejercicio 2009 no contemplan dicha mayoria de
derechos de voto y por lo tanto consolidada Vértice mediante el método de puesta en
equivalencia.
En relación con dichos resultados, cabe destacar:
¾ La cifra de ingresos del Grupo hasta el tercer trimestre de 2009 asciende a 117.164 miles
de euros que supone una caida del 35% sobre el ejercicio anterior.
¾ El dificil entorno económico se traduce para Avánzit en una significativa reducción de
la cifra de negocio derivada de una disminución de inversiones de sus clientes,
especialmente a nivel nacional. Asimismo, la caída en España de inversiones en el
sector de energía fotovoltaica ha impactado negativamente.
¾ El Beneficio de explotación antes de intereses, impuestos y amortizaciones (EBITDA) de
los nueve primeros meses del año 2009 asciende a -6.148 miles de euros versus 8.918
miles de euros del año anterior.
¾ Los resultados financieros hasta el tercer trimestre del año 2009 ascendieron a -3.657
miles de euros, mejorando, en casi 2.000 miles de euros, la cifra del ejericio anterior. Los
resultados extraordinarios pasaron de 5.791 miles de euros en el ejercicio 2008 a -7.414
miles de euros en 2009. La diferencia fundamental deriva de lo siguiente: reversión de la
provisión por la recuperación de activos históricos de BNP, por importe de 4.100 miles
de euros realizado en el año 2008; reversión de otras provisiones por importe de 1.100
miles de euros en el año 2008; empeoramiento de los resultados de la participada
Vértice 360º por valor de 1.400 miles de euros en el año 2009; gastos de reestructuración
por importe de 1.750 miles de euros en 2009, pérdidas por venta de cartera de
participadas por 1.800 miles en 2009 y regularizaciones del grupo internacional por 1.500
miles de euros en 2009.
¾ La pérdida neta hasta el tercer trimestre del 2009 asciende a 15.971 miles de euros.

¾ Durante este ejercicio el grupo ha establecido planes de reducción de costes que
espera que se sigan traduciendo en una mejora de los márgenes operativos.
¾ Asimismo, se han establecido planes de actuación para focalizar al máximo todas las
divisiones de negocio en la generación de caja.
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3. EVOLUCIÓN POR ÁREAS DE NEGOCIO
El Grupo Avánzit se organiza operativamente en tres grandes áreas de negocio:
Infraestructuras, Tecnología, e Internacional. Adicionalmente posee una participación
en Vértice 360º.

INFRAESTRUCTURAS
Unidad de Negocio INFRAESTRUCTURAS (Avánzit Telecom + Avánzit Infraestructuras y
Servicios + Grupo Elfer)
Los ingresos del Área de Infraestructuras ascienden a 41.348 miles de euros y
representan un descenso del 50% sobre el ejercicio anterior. El motivo de este descenso
es doble, por un lado la ralentización y retraso en la ejecución de proyectos en el sector
fotovoltaico, tras el significativo volumen de actividad que se produjo en el ejercicio
2008; y por otro, el parón registrado en la inversión de las administraciones públicas en
los primeros trimestres del año que se espera se reactive en los próximos meses.
Asimismo, en el área de Telecom, se ha producido una caída de actividad como
consecuencia de una menor demanda de instalaciones por parte del principal cliente
del grupo, si bien es cierto que en el mes de septiembre se ha visto un incremento de la
misma aunque todavía lejos de las cifras de 2008.

TECNOLOGÍA
Unidad de Negocio TECNOLOGÍA (Avanzit Tecnología + Navento)
A pesar de que la cifra de cartera contratada es similar a la del año anterior, los
ingresos del Área de Tecnología hasta el tercer trimestre del 2009, que ascienden a
24.576 miles de euros, representan un decremento del 23% sobre el ejercicio anterior. La
razón principal para que haya ocurrido esto es la falta de financiación, tanto pública
como privada, que impide que estos proyectos sean ejecutados según lo estipulado.
Se sigue trabajando tanto en la consecución de acuerdos globales de distribución de
productos de terceros, como en la colaboración con otras compañías en grandes
concursos, así como para la internacionalización de la actividad. De esta forma,
recientemente Avanzit Tecnología ha sido galardonada con el premio al mejor partner
de servicios en España otorgado por Cisco en su cumbre anual celebrada en Boston.
Este galardón se une a los ya obtenidos con Alcatel Lucent, Nortel Networks, etc…
Dado que el sector sigue en plena transformación, no se descartan operaciones
corporativas que refuercen el tamaño, la presencia geográfica, el portfolio de
productos y servicios, y la capacidad de comercialización
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INTERNACIONAL

Unidad de Negocio INTERNACIONAL (Infraestructuras Internacional + Tecnología
Internacional + Grupo Calatel)
Los ingresos del Área de Internacional ascienden a 50.451 miles de euros y representan
un descenso del 22% sobre el ejercicio anterior, fundamentalmente debido a la
apreciación del euro frente a las monedas locales. El enfoque principal de la gestión ha
consistido en la obtención de márgenes positivos de explotación en cada país, lo cual
se ha conseguido. Destaca sobre el resto de países las cifras de actividad de Argentina.
La gestión se sigue enfocando en el desarrollo de la cifra de negocios inlcuyendo una
posible expansión geográfica en áreas donde existen sinergias para el Grupo. Destacar
la entrada y consolidación en mercados como Colombia y México y la firma de nuevos
contratos con American Towers, PEMEX, Gaz de Suez, etc…
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DISCLAIMER
El presente documento tiene carácter puramente informativo y no constituye, ni puede
interpretarse, como una oferta de venta o de canje o de adquisición, ni una invitación a
formular ofertas de compra sobre valores emitidos por ninguna de las sociedades
mencionadas. La información contenida en esta comunicación no puede ser considerada
como definitiva por aquellas personas que tomen conocimiento de ella, dado que la
misma está sujeta a cambios y modificaciones.
Este documento contiene o puede contener manifestaciones o estimaciones de futuro
sobre intenciones, expectativas o previsiones del Grupo Avánzit o de su dirección a la
fecha del mismo, que se refieren a diversos aspectos como la evolución del negocio y los
resultados de la entidad. Dichas manifestaciones responden a nuestras intenciones,
opiniones y expectativas futuras, por lo que determinados riesgos, incertidumbres y otros
factores relevantes pueden ocasionar que los resultados o decisiones finales difieran de
dichas intenciones, previsiones o estimaciones.
AVÁNZIT no se obliga a revisar públicamente el contenido de este documento, ni de
ningún otro, tanto en el caso de que los acontecimientos no se correspondan de manera
completa con lo aquí expuesto, como en el caso de que los mismos conduzcan a cambios
en la estrategia e intenciones manifestadas.
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